
 

 

Colegio Inglés de Talca – Lista de Materiales 2022 

 

PREKINDER 2022 

Estimados Padres: Cada estudiante debe portar su kit sanitario, el que debe contener: alcohol gel, 
pañuelos desechables,  dos a tres  mascarillas de recambio y un set individual de toallitas de cloro. 
En beneficio del aprendizaje y calidad del trabajo de sus hijos.  
NO se aceptarán libros usados que no estén completamente borrados. 
 

TEXTOS DE APOYO 

● Texto de Lenguaje:  Comunicación Integral 4 años, Editorial Santillana, Proyecto Saber 
Hacer. 

● Libro de Religión Pre-kinder, colección “ Nuestra casa”, Editorial SM. 

● Material educativo Programa de Alfabetización Digital Educomlab. (Se cancela en 
administración en marzo,  $4.000 aprox.) 

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS SIN FORRO PLÁSTICO 

MATERIALES  

● 6 fotos tamaño  carné. 

● 1 caja plástica transparente, capacidad: 6 litros (fácil de manipular) 

● 1 estuche de uso diario, grande tipo sobre. 

● 1 cuaderno universitario de matemática  con forro de color azul 

● 1 pizarra acrílica tamaño 30x40 cm con borde metálico. (No debe ser magnética). 

● 1 borrador de pizarra acrílica. 

● 1 Dobleclip negro 41 mm  (para agenda) 

● 1 block de dibujo medium Nº99. 

● 2 block de dibujo liceo Nº60 

● 30 hojas blancas de oficio 

● 1 sobre de cartulinas de colores 

● 1 témpera de 12 colores. 

● 1 estuche (con tapa) de acuarela 12 colores  (sugerencia: Faber Castell) 

● 3 sobres de papel lustre chico. 

● 1 cajas de lápices de 12 colores gruesos (grandes). 

● 1 cajas de lápices scripto  punta gruesa de 12 colores (Sugerencia: Jumbo –Artel - 
Giotto). 

● 3 plumones para pizarra acrílica (rojo, azul, negro o verde). 

● 1 cajas lápices de cera jumbo. 

● 1 tijera punta roma de buena calidad(Sugerencia Mundial Roma). 

● 3 potes grandes de masa de diferentes colores (Ésta debe ser en pote y no 

en bolsa, Sugerencia: Play-Doh). 

● 4 pegamentos en barra grandes (Sugerencia : Stick fix) 

● 1 caja plasticina de 12 colores (Sugerencia : Jovi) 

● 1 sacapuntas con recipiente para lápices tipo jumbo 

● 1 caja de bolsas ziploc tamaño mediano con cierre. 

● 5 platos de cartón , no brillantes , de 23 cms. (no plumavit, no plástico) 

● 1 caja de pintura dedos. 

● 4  moldes plásticos de galletas medianos. 

● 1 uslero pequeño para modelar  

● 1 bolsa de ojitos locos grandes y medianos. 

● 1 arcilla blanca 

● Kit sanitario con mascarillas para todo el semestre, mantener en su locker. 

 

       MATERIALES DE ASEO 

● 2 cajas de pañuelo desechable. 
● 1 paquete de toallas húmedas desinfectantes,50 unidades.           

NOTA: Todos los materiales deben venir marcados. 


